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A continuación hacemos una revisión estos neoplasmas benignos 
algunos de los cuales constituyen un grupo de patologías de 
observación muy frecuente en la práctica clínica.  Generalmente 
tienen como común denominador el ser exofíticos y resultan de la 
proliferación de la capa queratinocítica de la epidermis.  

El criterio para seleccionar estas tumoraciones se basa 
estrictamente en el origen epidérmico y, que a la luz de los 
conceptos actuales,  no han demostrado ser de respuesta exclusiva 
a causa exofítica (viral,etc.). 

 

 

TUMORES EPIDERMICOS BENIGNOS 

 

1.- Queratosis seborreica 



2.- Dermatosis papulosa nigra 

3.- Queratosis de estuco 

4.- Queratosis folicular invertida 

5.- Acantoma a células claras 

6.- Queratoacantoma 

7.- Nevo  epidérmico 

8.- Acrocordón (pólipo fibroepitelial) 

 

 

 

Se debe tener en consideración que el diagnóstico de los 
tumores epidérmicos benignos son se realiza, en principio, sobre la 
base del diagnóstico clínico y luego el examen histopatológico, lo 
que permitirá un afinamiento clasificatorio del mismo.  De otro lado 
el  examen patológico solo, sin que se tenga criterios clínicos 
informativos adecuados,  puede llevar a diagnósticos imprecisos. 

1.-QUERATOSIS SEBORREICA 

 

Este tipo de neoplasmas  muy frecuentes en personas adultas, de 
manera que suelen aparecer progresivamente desde la cuarta 
década de la vida. El tamaño y número es muy variable, es decir de 
unos pocos a muchísimos, son  de  superficie rugosa, a veces con  
presencia de tapones de queratina, apariencia de ser fácilmente 
desprendibles y  localizados en el tronco, cara, cuero cabelludo, 
miembros, etc. En los casos muy numerosos generalmente existen 
antecedentes familiares (transmisión autosómica dominante) y se 
les encuentra en colores que van  desde el pardo claro, marrón,  al 
negruzco. 

 



 

Queratosis seborreicas  

 

Histológicamente se observa papilomatosis (hiperplasia de papilas 
epidérmicas), engrosamiento de estrato espinoso (acantosis) con 
queratinocitos basales generalmente hiperpigmentados, y presencia 
típica de globos córneos o pseudo-quistes córneos. 

El  tratamiento es diverso: Crioterapia, electrocirugía, curetaje, 
aplicación de ácido  tricloroacético. La modalidad terapéutica debe 
ser elegida en base a las características de la lesión (localización, 
tamaño, exuberancia, número etc.) y del paciente  que va a ser 
tratado (edad, color de piel, sexo). 

Variantes de queratosis seborreicas: 

Existen variedades de queratosis seborreicas , algunas se pueden 
distinguir desde el punto de vista clínico, es el caso de aquellas que 
se pueden observar precozmente como lesiones de  mínimo relieve 
y pigmentación leve,  aparecen en zonas expuestas, casi 
maculares, desarrollándose desde un lentigo solar, que luego 
evolucionan a queratosis seborreicas. Histológicamente se observa 
queratinocitos basales  hiperpigmentados propios del lentigo y 



proliferación de células basaloides, a veces formación incipiente  de 
pseudo-quistes córneos. 

Otras variantes de queratosis seborreicas  son resultado  del 
examen histopatológico, tal es el caso de aquellas lesiones donde 
hay infiltrado perivascular y predominantemente linfocítico en la 
dermis lo que se denomina Queratosis inflamada o Queratosis 
seborreica irritada. 

La Queratosis liquenoide benigna (lichen planus-like), suele verse 
de manera aislada en personas por encima de la cuarta década de 
vida como una pápula pobremente pigmentada ,o algo rosada, de 
superfície no muy queratósica y entre 5mm. a 20 mm. de diámetro. 
El diagnóstico es histológico, en ella hay infiltrado a predomino 
mononuclear en la unión dermo-epidérmica  asociado a necrosis 
queratinocítica con muy poca atipia de estos últimos. 

Queratosis verrucosa es otro término inespecífico empleado por 
dermatopatólogos para describir lesiones sin características 
histológicas como para definir un diagnóstico específico. La mayor 
parte pueden ser queratosis seborreicas inflamadas o verrugas con 
cuadro histológico de ambas entidades. 

La posible asociación de queratosis seborreica y carcinoma es muy 
rara y probablemente sin ninguna relación salvo la casualidad. 

Merece una mención el denominado signo de Leser-Trélat, que 
refiere a la erupción de queratosis seborreicas múltiples  como 
manifestación de síndrome paraneoplásico, sin embargo la 
asociación de este neoplasma epidérmico muy frecuente con 
neoplasias malignas internas  frecuentes no resulta de fácil 
sustentación por lo que es cuestionado. 

 

2.-DERMATOSIS PAPULOSA NIGRA 

Son lesiones que pueden ser papulares, o pediculadas, color 
negruzco y múltiples, mucho  más pequeñas que las queratosis 
seborreicas clásicas y localizadas en cara (especialmente 
concentradas en cercanía a los ojos), cuello, pliegues ( axilas), 
pecho, etc. Se observa en personas de raza negra.  

 



 

 

Dermatosis papulosa nigra 

Algunos autores prefieren incluir esta patología dentro de variedad 
de queratosis seborreicas. 

Histológicamente se puede destacar lo infrecuente de 
pseudoquistes córneos pero por lo demás hay acantosis y todas las 
características de una queratosis seborreica pequeña. 

 

3.- QUERATOSIS DE ESTUCO 

Fue descrito por primera vez por Kocsar y Ofner en 1965, el término 
estuco hace referencia a una forma de aplicación del yeso visto en 
albañilería (“estuqueado”) y es que en estos casos se observa 
lesiones recordando a salpicaduras de yeso en las zonas afectadas. 
Clínicamente se aprecian como múltiples pápulas planas 
queratósicas de color muy claro o blanco,o del mismo tono de la piel 
, dando la impresión de ser elementos adheridos a la superficie 
cutánea que se pueden desprender fácilmente. Se localizan  
principalmente en extremidades inferiores (piernas y dorso de pies)   
apareciendo en personas adultas, de preferencia sexo masculino y  
siendo más numerosas a más edad. Por su aspecto y la histología 
de queratosis seborreicas hay quienes  las consideran una variedad 
de queratosis seborreica. 

Histológicamente hay ortoqueratosis compacta.  

Tratamiento: No es necesario, por lo múltiple de las lesiones a 
veces impracticable. 

 



4.-QUERATOSIS FOLICULAR INVERTIDA 

La queratosis folicular invertida es un tumor benigno de difícil 
diagnóstico clínico y poco frecuente. Su patogénesis es muy 
controvertida. Se trata de una lesión única que aparece con mayor 
frecuencia en hombres de edad adulta, con predilección por la cara  
o cuero cabelludo, de evolución indolente y crónica.  

Este es el típico caso en que no se puede hacer  diagnóstico sin la 
histopatología, y por lo tanto éste se obtiene después de la excisión 
de la lesión, ya que suele confundirse con diversos tumores 
malignos. 

Histológicamente es una lesión bien circunscrita, con 
paraqueratosis, focos de acantolisis, cambios mucinosos y atipia 
queratinocítica en algunas áreas de inflamación. 

 

5.- ACANTOMA A CELULAS CLARAS 

También llamado  Acantoma de Degos, ésta tumoración infrecuente  
suele ser una pápula única (rara vez múltiple) o placa localizada en 
miembros inferiores (piernas) color rosado o rojiza que puede tener 
un rodete escamoso periférico .Se presenta en adultos mayores y 
tiene muy lento crecimiento. 

La característica histológica  es la lesión intraepidérmica bien 
delimitada: Acantosis circunscrita, queratinocitos de núcleos 
normales  con citoplasma amplio y claro por estar plenos de 
glucógeno, demostrable por PAS positiva. 

El tratamiento es quirúrgico, y el diagnóstico es histopatológico. 

 

6.- QUERATOACANTOMA 

Esta tumoración epidérmica presenta cuestionamiento en cuanto a 
su benignidad  por lo que hay quienes lo consideran una variedad 
de carcinoma epidermoide autoinvolutivo. 

La lesión típica se presenta en personas de edad media avanzada, 
localizada en zonas expuestas al sol (cabeza –cara, párpados, 
cuero cabelludo- y miembros principalmente) con una pápula de 
crecimiento rápido, 4 a 6 semanas, pudiendo alcanzar (en la forma 



solitaria) de unos milímetros a dos cms. de diámetro, clásicamente 
es de forma crateriforme conteniendo un “tapón queratósico” central 
y las paredes circundantes son de tono de piel normal o algo rosado 
con presencia de telangiectasias. 

 

Queratoacantoma en cuero cabelludo 

 

 

La evolución es de remisión progresiva al cabo de pocos meses, 
pudiendo dejar una secuela hipopigmentada. Por ello se menciona 
que el queratoacantoma tiene tres fases evolutivas: 1. Proliferación, 
2. Maduración y 3. Resolución. Cada una con duración de 2 a 8 
semanas. 

Esta lesión que puede diagnosticarse clínicamente, sin embargo, a 
veces es difícil distinguir claramente de un carcinoma espinocelular 
por lo que  la evaluación histopatológica es mandatoria en todos los 
casos. 

Además de la presentación clínica clásica antes descrita se han 
reportado formas inusuales como el Queratoacantoma centrifugum 
marginatum el que alcanza 6 o 7 cms. de diámetro y cuyo 
diagnóstico clínico es más difícil y requiere diferenciar de micosis 
profundas, carcinoma epidermoide, infección por micobacterias, etc. 

También hay varias publicaciones que reportan casos de 
queratoacantoma de localizaciones inusuales como la conjuntiva 
ocular, mucosa oral y labio. 



En el aspecto histopatológico es distinguible los “labios del 
queratoacantoma” que son proyecciones epiteliales laterales en 
cuyo centro se haya la queratina compacta y al producirse la 
invaginación de dicho epitelio al interior del cráter adquiere  las 
características de un epitelio displásico. Los queratinocitos 
presentan moderada atipia nuclear, especialmente en la base, asi 
como infiltrado inflamatorio moderado eventualmente con 
eosinófilos. El origen piloso planteado en algún momento para esta 
tumoración no se considera válido en la actualidad dado que, como 
hemos mencionado líneas arriba, existen casos de localización en 
áreas no pilosas. 

El tratamiento debiera ser  quirúrgico, sin embargo puede,de 
acuerdo a las circunstancias, practicarse otros como: Criocirugía, 
“afeitado”, electrocuretaje, radioterapia, también se ha mencionado 
las aplicaciones intralesionales de bleomicina , 5 fluoruracilo 5%,  
tópico  e intralesional, imiquimod , cirugía de Mohs. 

 

7.- NEVI EPIDERMICOS 

(Nevi es el plural de nevo o nevus) Se trata de lesiones 
hamartomatosas epidérmicas, que suelen ser congénitas o 
aparecer en el primer año de vida con una frecuencia de 1 en 1000 
nacidos vivos. Las lesiones son pápulas verrucosas pequeñas que 
confluyen formando placas color pardo, marrón o negruzco tomando 
morfología y extensión  variables según su distribución, una forma  
es el denominado “nevus verrucoso lineal”, generalmente visto en 
extremidades o en cara como una placa verrucosa  lineal que suele 
ser  desde algunos centímetros de largo a varios centímetros, va 
siguiendo un trayecto zosteriforme o, a veces,  cuando está en el 
tronco, sigue por las líneas de Blaschko. 



 

Nevus verrugoso lineal  

 

Existen formas extensas de distribución en hemicuerpo: “Nevus 
unius lateralis” o formas con compromiso en ambos lados, “Ictiosis 
hystrix”, e incluso asociados a malformaciones sistémicas por lo que 
resultan en  hamartomas múltiples (Nevi epidérmico de Solomon). 

Otra variante es el “Nevus verrucoso lineal inflamado” (NEVIL o 
según sus siglas en inglés: ILVEN).La histología comparte 
características con la queratosis seborréica , muestra diversos 
grados de hiperqueratosis bien demarcada con papilomatosis. En 
epidermis hay acantosis con la capa granular engrosada 
focalmente, la capa basal usualmente es hiperpigmentada. Rara 
vez hay quistes pseudo córneos. El NEVIL presenta infiltrado 
inflamatorio denso,  (que no necesariamente sería inflamatorio y 
hay quienes piensan que sería una malformación agregada) y 
columnas de paraqueratosis. 

El denominado “Nevus comedónico” viene a ser un nevus epitelial 
originado por un defecto en el desarrollo del aparato pilosebáceo y 
cuya clínica es la presencia de grandes comedones abiertos 
distribuidos en placa o lineal, suele aparecer en la niñez sin 
embargo es posible que ocurra más adelante. La localización más 
frecuente es en tórax (pecho, axilas) y cara. 



La histopatología muestra invaginaciones epidérmicas repletas de 
queratina y presencia de estructuras quísticas. El tratamiento es 
fundamentalmente por razones estéticas y puede ser quirúrgico, 
dermoabrasión, laser CO2, etc. debiendo ser la opción terapéutica 
evaluada para cada caso en particular. 

  

8.- ACROCORDON  

También llamado papiloma o pólipo fibroepitelial. Son generalmente 
pequeñas proyecciones de piel  pediculadas  o a veces sésiles, 
generalmente múltiples localizadas en grandes pliegues como 
cuello, axilas, inframamario ocurre en ambos sexos, se observa 
más comúnmente  en personas con sobre peso. 

Algunas publicaciones relacionan la obesidad, dislipidemia, e 
hipertensión, con los acrocordones, sugiriendo que la presencia de 
estos podrían servir como marcadores de incremento de riesgo de 
ateroesclerosis y cardiovascular.  

 

 

Acrocordones  

Histológicamente es similar a la queratosis seborreica con la 
diferencia de la base pediculada, se puede observar superficie 
verrucosa, papilomatosis, y acantosis pero en formas muy sutiles. 

El Tratamiento es sección de los pedículos y electrocirugía. 
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